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I. Introducción 

 
La Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas ha desarrollado un nuevo sistema para la Solicitud 
de Avisos de Excavaciones y Demoliciones. 

 
Este sistema pone al Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones a la 
vanguardia ofreciendo un sistema de Solicitud de Avisos de Excavaciones o 
Demoliciones ágil, seguro y eficiente, demostrando el compromiso con nuestra 
ciudadanía de proveerle herramientas para la protección de las instalaciones 
soterradas. De esta manera, se minimizan daños causados por averías en 
excavaciones y demoliciones , protegiendo la vida humana y garantizando que los 
servicios no sean interrumpidos. 

 
A continuación, encontrará una guía sobre cómo utilizar el Sistema de Coordinación 
de Excavaciones y Demoliciones. Esta guía está dirigida a los usuarios externos del 
sistema: excavadores, demoledores, municipios, individuos y operadores. El 
objetivo de la misma es clarificar a los usuarios del sistema cómo utilizar el mismo 
de forma que los procesos puedan ser realizados de una forma ágil y eficiente. 
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II. Pantallas Básicas del Sistema 
 

A continuación verán una descripción de las pantallas básicas del sistema: aquellas 
que podrán verse por los usuarios aún sin registrarse o ingresar al mismo. 

 
1. Pantalla de Inicio 

 
Cuando entra al sistema, ya sea a través del botón principal en la página de DTOP 
o a través del link directo: https://cced.dtop.gov.pr/exc , verá la pantalla de Inicio del 
sistema, la de Bievenido. La misma se muestra a continuación: 
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En esta pantalla, al igual que cualquiera a la que entren, podrán ver el menu arriba a 
mano izquierda: 

 

Este es el menu disponible para quien no ha ingresado al sistema. Solo podrán ver 
las opciones de: Registrar, Ingresar, Inicio (que es ésta de Bienvenido), Sobre 
Nosotros y Contáctenos. A continuación, una breve descripción de las mismas: 

 
2. Sobre Nosotros 

 
La pantalla Sobre Nosotros, que se muestra a continuación describe la misión de la 
Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías. 
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3. Contáctanos 
 

La pantalla Contáctanos, que se muestra a continuación ofrece la información de 
contacto de la Directoría de Excavaciones, Demoliciones y Tuberías. Podrán 
encontrar los teléfonos, correo electrónico y la página web de DTOP. 
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III. Procedimiento para Registrarse en el Sistema 
 

Una vez el sistema entre en producción (el día 4 de enero de 2016), el procedimiento 
anterior de enviar el email con la hoja de solicitud de aviso queda cancelado y no se 
aceptará ninguna solicitud de aviso que no venga a través del nuevo sistema 
mecanizado. 

 
Para registrarse dentro del sistema debe oprimir el botón Registrar dentro del menú. 
Esto lo llevará a la pantalla donde podrá registrar la información de su usuario. Esta 
pantalla se muestra a continuación: 

 

 
Es importante mencionar que todo campo que tenga un * en esta pantalla o cualquier 

otra, significa que es un campo requerido dentro del sistema. 

 
En esta pantalla se desplegarán mensajes de error mientras que los correos 
electrónicos no sean entrados ambos y sean iguales. También se mostrará un mensaje 
de error si los números de teléfono son entrados sin guiones. 
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Al entrar su usuario, se le mostrarán tres preguntas de seguridad de las cuales deberá 
escoger una, así como también entrar una respuesta a la pregunta escogida. 

 
Al momento de registrar su usuario, tendrá dos opciones. 

 
Opción 1- Compañía Existente 

 
La opción 1 es seleccionar el nombre de la Entidad y escoger una compañía 
existente. La opción 2 es que, si no aparece su compañía entre las existentes, debe 
irse por la opción que dice Si su entidad no está entrada en nuestro sistema oprima 
aquí. De ese ser el caso, el sistema lo llevará automáticamente a la pantalla de 
Entidades para que entre toda la información de su compañía o entidad. Al escoger 
cualquiera de las dos opciones, su usuario quedará registrado en el sistema y 
asociado a la compañía seleccionada o entrada. 

 
Si usamos el ejemplo de irnos por la opción de seleccionar una compañía de las ya 
existentes, deberá escoger una compañía y oprimir el botón de Guardar. 

Es importante que anote el email que utilizó y el password seleccionado, ya que 
este es el mismo que se utilizará para entrar posteriormente al sistema. 

 
Una vez creado el usuario, de inmediato el sistema lo llevará a la Pantalla de 
Ingresar para que pueda entrar al sistema. 
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En esta pantalla de Ingresar, debe entrar el correo electrónico previamente 
registrado y la contraseña que habían seleccionado y darle al botón de Ingresar. Aquí 
también se les brinda la opción de registrarse en el botón de abajo. 

 
Una vez entre al sistema con su correo electrónico y password, verán la pantalla con 
los accesos correspondientes a un excavador/demoledor. Ver a continuación la 
pantalla que verán una vez ingresen al sistema. Las opciones del menú, se discutirán 
en la próxima sección de este documento. 
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Habiendo visto cómo registrarse en el sistema seleccionando una compañía ya 
existente, ahora veremos el ejemplo de cómo registrarse en el sistema si la compañía 
no existía previamente. 
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Opción 2- Compañía no Existe Previamente 

 
Debe ir a la pantalla de Registrar (arriba en el menú). 

 

 

Ya está pantalla la discutimos anteriormente, debe entrar toda la data que se requiere, 
lo único diferente que hará es irse por la opción de Si su entidad no está entrada en 
nuestro sistema. 
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Esto lo llevará a la siguiente pantalla: 
 
 

 
 

En esta pantalla se escogerá si la entidad es una compañía, un municipio o es un 
individuo. También se escogerá si es un operador. 

 
Se debe entrar toda la data requerida. Si la dirección física es igual a la postal, puede 
utilizar el botón de copiar la dirección de postal a física. Luego de haber entrado toda 
la data requerida, debe oprimir el botón de Guardar. Esto lo llevará a la pantalla de 
Ingresar. 
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III. Menú Disponible para un Excavador, Demoledor o Individuo 
 

A continuación, se muestra el menú al cual tendrá acceso: 
 
 

 
Cuando usted ingresa al sistema, será siempre llevado a la pantalla de Bienvenido, 
pero con el menú mostrado arriba. Ya hemos visto las opciones de Registrar, 
Ingresar, Inicio, Sobre Nosotros y Contáctanos. Ayuda lo llevará a acceder a esta 
guía. 

 
Las dos opciones adicionales que no hemos visto son: Aviso Inicial y Consultas. 
Ambas opciones las discutiremos en las próximas secciones de este documento. 

 
En este menú, siempre verán a mano derecha arriba el usuario con que se entró. Si 
usted oprime el usuario, esto lo llevará a pantalla de información de usuario que 
vimos previamente y donde podrán realizar cambios a la información de su usuario 
si así lo requieren. 

 
Siempre puede salirse de la pantalla donde se encuentre con la flecha de arriba hacia 

la izquierda . Esto lo lleva nuevamente a la pantalla anterior. 
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V. Procedimiento para Solicitar un Aviso de Excavación 
 

Debe seleccionar Aviso Inicial en el menú, para entrar una nueva solicitud de aviso. 

Ahí verán la Pantalla de Aviso Inicial: 

 
 

Con relación a esta pantalla: 

 
1. Favor notar que, dentro de información de contratista, ya trae la información que 
se registró previamente al crear la entidad. Sin embargo, tienen una sección inicial 
de Información General, donde podrán entrar Nombre, Dirección y Celular, data ya 
mas relacionada a esta solicitud de aviso en particular. 

 
2. El número de control se crea por el sistema de forma automática. 

 
3. Tiene que entrar Tipo de Aviso: Excavador, Demoledor, Individuo ya que 
dependiendo de esto cambian los documentos que les serán requeridos entrar. 
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4. Fijarse donde dice Extensiones (debajo de Status), dice no disponibles porque no 
existe ninguna. Pero ahí si existiera alguna, desde ahí se podría ir a la extensión 1 o 
extensión 2 del aviso. 

5. Se les requiere entrar Área o Departamento dentro de su compañía la cual está 
generando esta solicitud de aviso. 

6. La información del Sub-Contratista es opcional. 

7. La fecha de trabajo propuesta es solo propuesta y no necesariamente la que se le 
autorizará. 

8. Si marca Maquinaria o Explosivos, deberá entrar la información relacionada a los 
mismos. 

9. Debe indicar si marcó en blanco el área y si es continua o múltiple. 

10. En Descripción del Trabajo podrán acceder a un sito donde podrán escoger las 
coordenadas del lugar de la excavación/demolición. Allí deberá copiar las 
coordenadas (con Copy o Control C) y darle Paste en el sistema (con Paste o Control 
V). 

11. Es importante que en Contacto ponga los nombres y los teléfonos de contactos 
en caso de emergencia. 

12. Bajo Documentos Requeridos, deberá buscar en su computadora usando el botón 
de Browse, cada documento para hacer el upload de los mismos. Es importante 
señalar que su solicitud no podrá ser procesada por un coordinador si no entran todos 
los documentos requeridos. 

13. Una vez entrada toda la información requerida de la solicitud de aviso, debe 
oprimir el botón de Guardar y esperar unos segundos mientras se procesa su 
solicitud. 
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14. Cuando opriman el botón de Guardar, si no les aparece el número de control, 
probablemente hay algún campo requerido que no se entró y se deberá revisar de 
arriba hacia abajo el documento a ver si hay algún error. De no haber error, el sistema 
le mostrará un cuadrito con el Número de Control de la solicitud. 

 

15. Debe anotar su número de solicitud y darle ok al botón. En este momento, se les 
envía un email a los coordinadores de DTOP avisando de la llegada de una nueva 
solicitud de aviso. 

 
Cuando usted oprime el botón de Guardar su solicitud de aviso, ocurren varias cosas. 
Si todos los documentos estaban completos, la solicitud fue aprobada. Por lo tanto: 

 
- Se crea la certificación del aviso. 

- Se envía email al excavador/demoledor/individuo que solicitó el aviso la 
Certificación del Aviso dejándole saber que su solicitud fue aprobada. 

- Se envía email a todos los operadores con un link de respuesta e indicándole que 
hay un nuevo aviso y deben contestar si utilidades suyas pasan por el área de 
excavación. Se incluye la certificación del aviso y el croquis. 

Si el coordinador hubiese encontrado que algún documento estaba incompleto o 
expirado, marcaría así los documentos en la solicitud. Al guardar la misma en el 
sistema, la solicitud sería devuelta al excavador/demoledor/individuo que generó la 
misma. Se le enviaría un email automático al excavador informándole de la 
devolución de la solicitud e indicándole que tiene 2 días para re-enviar la solicitud o 
la misma será inactivada y deberá someterla nuevamente. 
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Desde el email dirigido al operador, éste podrá directamente acceder al sistema para 
responder a un aviso. El email lo lleva al sistema a registrarse. Una vez se registra 
como operador, verá la siguiente pantalla: 

 
 

 
 

Favor notar que la respuesta ya trae la información del aviso y tiene una sección 
llamada Acciones Tomadas. Ahí el operador deberá escoger entre tres opciones y 
añadir la información de Persona Contacto y cualquier observación que tenga. 
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VI. Pantallas de Consulta en el Sistema 
 

Bajo Consultas, tendrá las opciones de consultar: Sus Solicitudes de Aviso, Sus 
Extensiones de Avisos y Su Entidad. 

 
 

 
Si consulta sus avisos y éstos están pendientes de revisar por un coordinador de 
DTOP, observar que saldrá un botón que dice Esperar por Revisión de un 
Coordinador. Esta es la pantalla que verá: 
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Puede con la flecha de ir hacia abajo en su teclado y la de ir hacia arriba, ir viendo 
toda la solicitud, pero no le puede hacer cambios en ese momento porque ya fue 
sometida a DTOP y está pendiente de que un coordinador revise la misma. Le debe 
dar OK al botón para proseguir usando el sistema si así lo desea. 

 
Si desea ver las respuestas de los operadores a sus avisos, debe entrar a su aviso y 
habrá una sección de Acciones Tomadas donde podrá ver dicha información: 
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VII. Cómo Contactar a la Directoría de Excavaciones, Demoliciones 
y Tuberías 

 
DIRECTORÍA DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TUBERÍAS 

 
 

Teléfono: (787) 722-2929 Extensiones: 12277, 12274, 12400, 12513 
 
 

Correo Electrónico: excavaciones@dtop.gov.pr 
 
 

Información Adicional: www.dtop.gov.pr 


